
División de Contratación Administrativa 

Al contestar refiérase 

  al oficio N° 07238 
 

24 de mayo de 2019 
DCA-1884 

 
Señor 
Guillermo Hoppe Pacheco 
Director General 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
vmadriz@dgac.go.cr 
hrojas@dgac.go.cr 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirse, el contrato derivado de la Licitación 
Pública No. 2018LN-000002-0006600001, suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación 
Civil (CETAC) y Constructora Meco, S.A., correspondiente al “Mejoramiento de los 
pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas y demarcación horizontal del 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, adjudicado por un monto de 
₡878.694.691,99 (ochocientos setenta y ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil 
seiscientos noventa y un colones con noventa y nueve céntimos), más ₡5.000.000,00 
(cinco millones de colones exactos) por trabajos específicos. 
 

 Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-726-2019 de 6 de mayo de 2019, recibido 
en esta Contraloría General el 10 del mismo mes, mediante el cual remite para su refrendo el 
contrato descrito en el asunto.  

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato de 
mérito sin el refrendo legal solicitado, por las razones que de seguido se indican.  

 El "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública", 
emitido mediante resolución de la Contraloría General de la República No. R-CO-44-2007 de las 
9:00 horas del 11 de octubre del 2007, publicada en La Gaceta No. 202 del 22 de octubre del 
2007, en su artículo 3, inciso primero, establece lo siguiente:  

“Se requerirá el refrendo contralor en los siguientes casos: 

1) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del 
procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el 
límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior 
inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración contratante, 
según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En 
el caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, se aplicará el monto mínimo 
para tramitar una licitación pública de ese mismo estrato más un quince por 
ciento. 

[…]” 

 De esta forma, los Límites de Contratación Administrativa, actualizados mediante 
resolución No. R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 de febrero de 2019, publicada en el 
Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2019, en su artículo XI, una vez 
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establecidos los montos presupuestarios promedios del período 2017-2019 para la adquisición 
de bienes y servicios no personales, conforme los parámetros correspondientes, asignó el 
estrato "C" al Consejo Técnico de Aviación Civil. En segundo término, los referidos Límites de 
Contratación Administrativa, en el artículo I.B, "Límites específicos de contratación 
administrativa para obra pública", establece como límite inferior para acudir al procedimiento de 
licitación pública en el estrato B, que constituye el estrato superior inmediato, la suma de 
₡886.000.000,00 (ochocientos ochenta y seis millones de colones exactos), que constituye 
precisamente el monto a partir del cual procederá el refrendo contralor, es decir, dicha suma 
determina la competencia del órgano contralor en fase de refrendo para las Administraciones 
ubicadas en el estrato "C". 

Ahora bien, analizada la presente gestión tenemos que la empresa adjudicataria 
presentó oferta por la suma de ₡883.694.691,99 (ochocientos ochenta y tres millones 
seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y un colones con noventa y nueve 
céntimos), presentando la siguiente tabla de pagos:  

“Ítem Descripción Cantidad Unidad 
Precio unitario  

(₡) 
Precio total  

(₡) 

      

100 Perfilado 70.409,00 m
2
 898,71 63.277.272,39 

200 Pavimento bituminoso en caliente 70.409,00 m
2
 9.243,14 650.800.207,96 

300 Demarcación horizontal pista     

301    Pintura provisional blanca pista 2.407,00 m
2
 14.872,16 35.797.288,29 

302    Pintura definitiva blanca pista 2.407,00 m
2
 16.547,90 39.830.785,56 

400 Demarcación horizontal plataforma     

401    Pintura provisional amarilla/negro 446,00 m
2
 15.668,13 6.987.987,94 

402    Pintura definitiva amarilla/roja/negra 1.090,00 m
2
 16.631,68 18.128.534,22 

500 
Acarreo, carga, colocación y compactación de 
materiales de perfilado en franjas y calles 
perimetrales 

6.900,00 m
3
 8.317,78 57.392.689,18 

600 Medición de coeficiente de fricción 2,00 unidad 3.239.963,23 6.479.926,45 

700 Trabajos específicos 1,00 global 5.000.000,00 5.000.000,00 

Total ₡883. 694.691,99 

Total en letras: ochocientos ochenta y tres millones, seiscientos novents (sic) y cuatro mil seiscientos noventa y un colones 

con 99/100” 

(En consulta por expediente electrónico en SICOP mediante el número de la contratación 2018LN-
000002-0006600001, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar 
por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", en 
posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva 
ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el documento No. 1, denominado "Oferta 

Daniel Oduber.pdf", páginas 6 y 9). 

 Por su parte, el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante sesión ordinaria No. 15-2019 
de 26 de febrero de 2019, según acto de comunicación firmado por Olman Durán Arias, en su 
condición de Proveedor Institucional, a las 15:43 horas del 22 de marzo de 2019, estipuló lo 
siguiente: “[…] el Consejo Técnico de Aviación Civil [...] adjudicó a la oferta que cumplió legal y 
técnicamente de la siguiente manera: / Constructora Meco sociedad anónima / Cédula de 
persona jurídica número 3-101-035078. / Línea Única: Mantenimiento y reparación de pista del 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. / Monto total adjudicado: […] ₡ 883.694.691,99 
(Ochocientos ochenta y tres millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y un 
colones con 99/100). / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial 
del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por 
"consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Acto de adjudicación", en campo 
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"Aprobación recomendación de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado de la 
verificación(Fecha de solicitud:22/03/2019 15:52)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 
verificación", en título "2. Archivo adjunto", descargar el documento "Aviso de Adjudicación Demarcación 

AIDOQ. V2.pdf").  

 Por su parte, mediante acto final verificado en el expediente electrónico a las 15:56 
horas del 22 de marzo de 2018, fue incorporado el acto de adjudicación en los siguientes 
términos:  

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Constructora Meco sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101035078 

[…] […] 

[Partida 1] […] 
Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 2 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Mantenimiento y reparación de pista de aeropuerto NA 870.000.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721411019203063100000001 
Mantenimiento y reparación de pista de aeropuerto 
mantenimiento y reparación de pista de aeropuerto (sic) 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

883.694.691,99 883.694.691,99 […] […] […] […] […] […] 883.694.691,99 

Precio total sin 
impuestos 

883.694.691,99 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total 

[CRC] 
883.694.691,99 

 

Sub Total CRC CRC 883.694.691,99 

  

Monto Total CRC CRC 883.694.691,99” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 
Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de 
adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; la hora y fecha de la verificación, en la última 
ventana, título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por 
"Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:22/03/2019 15:55)"; en la nueva 
ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", para el 

verificador Olman Gerardo Durán Arias, ver el campo "Fecha/hora de verificación").   

 Por último, el Contrato formalizado el día 10 de abril de 2019 y firmado por José Manuel 
Sáenz Scaglietti, en su condición de Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), 
y por Alejandro Bolaños Salazar en su condición de representante de Constructora Meco, S.A., 
y sometido a refrendo, en la cláusula IX, "Monto del Contrato", y en la cláusula XXI, 
"Estimación", establece un monto de ₡878.694.691,99; más un monto de ₡5.000.000,00 por 
concepto de Trabajos específicos que son referidos en la cláusula IX1.      

                                                 
1
 “[…] / Trabajos Específicos / El monto para trabajos específicos (ítem 700) es de ₡5.000.000,00 (cinco millones de 

colones) y este monto es reservado por la Administración y será de uso exclusivo de la Administración del Contrato, 
para cubrir costos de actividades que no fueron posibles detectarlas hasta que se iniciaron los trabajos. Este rubro se 
tramitará con pr4evia autorización por medio de una orden de servicio, la Administración del Contrato, el Encargado 
de Desarrollo Aeroportuario, la Coordinación de la Unidad de Infraestructura, en conjunto con el Representante Legal 
y el Director Técnico del Contratista. Solamente se pagará costo directo más administración y se tendrá que seguir el 
siguiente procedimiento: / […].” 
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 De conformidad con lo antes expuesto, y en consideración a que el monto por concepto 
de Trabajos Específicos (imprevistos de la Administración, trabajos de la Administración, o 
imprevistos de diseño, como también es referido este renglón) no se toma en consideración 
para efectos de determinar la competencia del órgano contralor –por constituir una eventualidad 
y no un monto que le pertenezca al contratista desde la firmeza de la adjudicación–, se tiene 
que el monto de ₡878.694.691,99 no alcanza el límite mínimo para efectos de procedencia de 
refrendo contralor, es decir, el monto del contrato es inferior a la suma de ₡886.000.000,00. 

 Se hace ver a la Administración que el contrato sometido a refrendo, en la cláusula IX, al 
regular precisamente el monto de la contratación, indica la siguiente suma en letras: “ochenta y 
setenta y ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y un colones con 
noventa y nueve céntimos”, la cual carece de una estructura entendible, siendo que por el 
contrario el monto en números coincide, tal y como se explicó anteriormente, con el monto de la 
oferta y del acto de adjudicación. Asimismo, en la cláusula XXI del contrato, si bien incorpora un 
monto en números igual al indicado en la cláusula IX (en números), esta cláusula XXI señala un 
monto en letras de “ochenta y ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos 
noventa y un colones con noventa y nueve céntimos”, el cual no concuerda con el monto en 
números indicado en la cláusula IX, con monto de la oferta y del acto de adjudicación. De 
manera que, debe la Administración proceder según corresponda a consignar los montos 
correctos en letras para ambas cláusulas.        

  En virtud de lo anterior, procedemos a la devolución del contrato en cuestión sin el 
trámite solicitado, debiendo esa institución observar en su caso, las regulaciones propias del 
trámite de refrendo interno previsto también reglamentariamente, con la finalidad de brindar 
eficacia jurídica al negocio jurídico referenciado en la presente gestión.  

 
Atentamente, 

 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 

    
Anexos: Contrato en original remitido para refrendo (dos originales).  
 
KCM/RBV/chc 
NI: 12435. 
G: 2018001614-4 
Expediente electrónico: CGR-REF-2019003334 
Ci: Archivo Central 


